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Respeto...responsable….Seguro 

Todos los días, la Escuela Intermedia 

Bonham se compromete a brindar un 

entorno seguro y saludable ambiente, 

donde trabajaremos en colaboración para 

garantizar el crecimiento social, emocional, 

físico y académico necesario para que los 

estudiantes se conviertan en ciudadanos 

responsables y aprendices de por vida. 

 

2201 E. 21st. Street 

Odessa, TX  79761 

432-456-0429 (phone) 

432-456-0428 (fax)  

https://www.ectorcountyisd.org/bonham 

 

 
Progreso académico: 

Puntos de control 

Los informes de progreso van a 

casa el:  

agosto 30, 2022 
octubre 11, 2022 

noviembre 29, 2022 
enero 25, 2023 
 marzo 7, 2023 
mayo 3, 2023 

 
Las boletas de calificaciones van a 

casa el: 

septiembre 23,  2022 
noviembre 4,  2022 

enero 6, 2023 
febrero 24, 2023 

abril 14, 2023 

 

¿Qué es un Padre-Escuela 

Compacto? 

Un Pacto entre la escuela y los 

padres para el logro academico de 

sus estudiantes. Es un acuerdo que 

padres, estudiantes y maestros se 

desarrollan juntos. Explica cómo los 

padres y maestros trabajarán juntos 

para asegurarse de que todos 

nuestros estudiantes alcanzan los 

estándares de nivel de grado. Los 

maestros, estudiantes y padres de la 

Escuela Intermedia Bonham 

desarrollaron este pacto entre la 

escuela y los padres para el logro y 

el éxito de cada individuo. Se llevan a 

cabo reuniones cada año para 

revisar el pacto y hacer cambios 

basados en las necesidades de los 

estudiantes. 

Los padres son bienvenidos  

contribuir comentarios en cualquier 

momento! 



4. Anime a los estudiantes a establecer 

metas de aprendizaje para mejorar. Y leer 

fuera de la escuela. 

5. Asegurar que los estudiantes asistan a la 

escuela todos los días y que los padres 

participen 

6. Programa de padres voluntarios 

WATCH DOG (debe completar un 

formulario de verificación de antecedentes 

para participar en la clase de su hijo, 

incluida la observación de las actividades 

del aula según lo programado). 

Estudiantes: 

Los estudiantes trabajarán en conjunto con 

la facultad, el personal y los padres para 

crear metas para ellos mismos. Con el fin 

de fomentar el crecimiento académico, los 

estudiantes: 

1.Establezca metas para el logro en 

Accelerated Reader aumentando la lectura 

diaria. 

2. Tener una actitud positiva sobre el 

aprendizaje y el logro. 

3. Sea seguro, respetuoso y responsable. 

4. Respetar y tener orgullo por los 

maestros, la familia, la escuela y por ellos 

mismos. 

5. Participar en la academia de los sábados/

remediación después de la escuela/ 

. 

¡Aprender es PODER! 

¡Esperamos un año emocionante y 

exitoso! 

Metas de 6.°, 7.° y 8.° grado 

1.Para mejorar la alfabetización entre todos 

los estudiantes. 

2. Continuar aumentando el número de 

estudiantes que cumplen o superan los 

estándares estatales en el STAAR. 

3. Aumentar la asistencia a Bonham del o 

más para mayo 89.5 % al 94 % de 2023. 

4. Asegurar que los estudiantes de 8 grado 

estén social y académicamente preparados 

para el rigor de la escuela secundaria. 

 

 

En Casa:  

¡Los padres y tutores son vitales para el 

éxito de nuestros estudiantes y nuestra 

escuela! Tiene un impacto significativo en la 

forma en que los estudiantes ven su proceso 

de aprendizaje, su asistencia y su motivación. 

Para continuar alentando el éxito de 

nuestros estudiantes, los padres de Bonham 

se comprometen a: 

1. Mantener una comunicación abierta con 

los maestros y su estudiante con respecto al 

progreso académico (correo electrónico, 

teléfono, conferencia, reunión, Portal para 

padres, Schoology, School Status, etc.). 

2. Proporcionar a los estudiantes un área y 

tiempo para completar las tareas. 

3. Participar en la toma de decisiones en el 

campus. 

 

 

 

 

Metas escolares 

Se espera que todos los niños trabajen para 

cumplir o dominar los estándares de 

rendimiento del nivel de grado del estado. 

Este año, Bonham MS trabajará para 

continuar aumentando la cantidad de 

estudiantes que cumplen o superan los 

estándares estatales en todas las áreas 

académicas a través de una mayor 

concentración en una variedad de estrategias 

de alfabetización en todo el plan de estudios. 

También nos enfocaremos en las habilidades 

sociales como parte del éxito de los 

estudiantes. 

• Los maestros proporcionarán un trabajo 

desafiante y atractivo que se centrará en 

el crecimiento y el progreso. 

• Los maestros proporcionarán acceso 

razonable a los padres con citas 

programadas. 


